
[Pídale a una mujer joven que presente
este relato en primera persona.]

Me llamo Hyun Jung. Soy estudiante
de medicina en Corea del Sur. Estudiar
en una universidad en Corea puede ser
una gran prueba de fe, una para la cual
no estaba preparada. Había completado
mis estudios medios en una escuela
adventista donde no había tenido pro-
blemas con el sábado. Por eso, cuando
inicié mis estudios en una universidad
estatal, tuve que hacerle frente a desafíos
nuevos.

En las universidades del estado las cla-
ses y los exámenes se programan de
lunes a sábado. Cuando me ausentaba
de mis clases en sábado, no sólo perdía
material importante, sino que también
me descontaban puntos de mi califica-
ción. Si faltaba siquiera a un examen
importante que se diera en sábado, ten-
dría que repetir el año entero, no solo la
asignatura en la que había perdido el
examen.

Esta situación difícil fue un verdadero
desafío para mi fe. ¿Cómo guardar el
sábado y a la vez, prepararme para ser la
médica que estaba convencida que Dios
me había llamado a ser? Mis padres me
apoyaban en el deseo de estudiar medi-
cina y me animaban a creer que Dios

encontraría la manera de hacerlo. Pero a
veces sentía que Dios me había puesto
en una situación imposible, y no alcan-
zaba a visualizar una solución. Sin
embargo, mientras estudiaba y oraba,
me di cuenta que Dios sí facilitaba el
camino. Poco a poco se fortaleció mi fe
en él.

Aprendo de otros
Al haber estudiado en una secundaria

adventista, gocé del compañerismo de
otros cristianos adventistas todos los
días. De repente me encontraba sin
otros compañeros creyentes. Me enteré
que sólo 15 adventistas estudian medici-
na en toda Corea del Sur. Nos pusimos
en contacto y comenzamos a reunirnos
una vez al mes para establecer amistades
y para fortalecernos mutuamente.
Comenzamos a realizar trabajo volunta-
rio juntos. Ayudamos a los doctores con
exámenes médicos e impartíamos clases
sobre una vida saludable. Luego, duran-
te nuestras vacaciones, hemos participa-
do de viajes médicos misioneros a las
Filipinas, Mongolia, y Bangladesh.
Estos viajes nos ofrecen la oportunidad
de fortalecer nuestra fe y hablar sobre los
desafíos que enfrentamos en nuestras
respectivas universidades. Saber que no
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13 de diciembre Como Cho Hyun Jung se lo contó MISIÓN



estamos solos en nuestra lucha nos da
fuerzas para guardar el sábado y com-
pletar nuestros estudios. Sé que este
compañerismo ha fortalecido mi fe.
Comprendemos lo que está en riesgo si
faltamos a un examen en sábado, por lo
tanto prestamos atención a los proble-
mas de los demás. Oramos unos por
otros todos los días, porque todos cono-
cemos a alguien que ha tenido que
renunciar a su sueño de ser médico por
causa de problemas por el sábado en la
escuela.

Permítanme agregar que algunos de
los profesores comprenden la importan-
cia de nuestra fe y han hecho arreglos en
privado para permitir que los estudian-
tes tomen el examen después de las
horas del sábado. Pero esto no es común
en este país donde existe tanta compe-
tencia por obtener una educación.

Cambia el sistema
Las experiencias de otros me han ayu-

dado a saber qué debo hacer para com-
pletar mi educación. Comencé a escri-
bir cartas a mi escuela y al gobierno,
explicando mi fe y los problemas que se
me presentan cuando debo escoger
entre mi educación y mi fe.

Al principio, las respuestas que recibí
de parte de los oficiales del gobierno
decían en esencia, que estoy loca. Pero
seguí escribiendo cartas y me negaba a
presentar cualquier examen en sábado.
Le pedí ayuda a mis profesores. Al prin-
cipio se negaban a hacerlo y me sugirie-
ron que estudiara otra cosa. Fui persis-
tente en guardar el sábado igual que en
mi determinación de ser médica.
Finalmente un profesor convino en

darme un examen en otro día. Poco a
poco, otros profesores también accedie-
ron a permitirme presentar mis exáme-
nes en otros días. Después me enteré que
mis profesores se habían reunido para
discutir mi situación y reconocieron que
realmente tomaba en serio mi fe.

Luego recibí más noticias buenas. Me
informaron que un oficial del gobierno
había escrito a los administradores de mi
escuela pidiéndoles que acomodaran mis
clases y exámenes de tal manera como
para que pudiera guardar mi fe. ¡Dios
premió mi persistencia! Estaba muy
feliz. Desde entonces he podido conti-
nuar con mis estudios y me han cambia-
do las fechas de mis exámenes. 

26

M
IS

IÓ
N

A
D

V
E

N
T

IS
T

A
D

IV
IS

IÓ
N

A
SI

A
-P

A
C

ÍF
IC

O
N

O
R

T
E

* Corea del Sur es una península
montañosa al este de China. Su idio-
ma oficial es el coreano. El país tiene
el porcentaje más alto de cristianos
que cualquier otro país en el norte de
Asia. Aun así, hay más budistas que
cristianos en Corea del Sur.

* Mientras que casi 200.000 perso-
nas (una de cada 255) en Corea son
adventistas del séptimo día, millones
de coreanos siguen sin conocer a
Jesús. Los adventistas enfrentan con-
flictos respecto al sábado en muchas
áreas de la vida, pero especialmente
en la educación y en el servicio mili-
tar obligatorio.

* La iglesia adventista en Corea del
Sur dirige una de las universidades
más grandes de la nación, docenas de
escuelas primarias y secundarias y un
instituto del idioma inglés prestigioso
que ha llevado a Jesús a miles de
estudiantes.
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